
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MÓDULO DE REGISTRO DE VACANTES” 
 

1. ¿Todos los directores  de las IIEE deben completar la información en el SIAGIE o solo los que  

tienen para declarar vacantes? 

En base a la declaración de vacantes, cabe señalar que de acuerdo al artículo 14 de la RM. 193-

2020, se detalla que los directivos deben validar y registran las vacantes disponibles a través de 

un módulo habilitado en el SIAGIE., por ello todos los directores de las IIEE públicas de EBR y 

EBE deben registrar su información, tengan o no vacantes disponibles o turnos ampliados. Si 

no cuentan con vacantes deberán declarar cero. 

 

2. ¿Están vigentes las normas de racionalización que dispone topes en cantidad de alumnos por 

aula, el director toma esta referencia para sus vacantes o toma en cuenta sus propias metas 

educativas? 

Se deben usar las normas vigentes. Para calcular el aforo en aula utilizada por grado: 

 

Aforo en aula = área en m2 / índice de ocupación 

 

Donde el índice de ocupación será:  

Educación Inicial Ciclo I: 2.0 m2 por alumno 

Educación Inicial Ciclo II: 2.4 m2 por alumno 

Educación Primaria: 2.0 m2 por alumno 

Educación Secundaria: 2.0 m2 por alumno 

 

3. ¿Las vacantes se refieren a la cantidad de alumnos de acuerdo al aforo? 

Para definir la cantidad de vacantes se toma en consideración tanto el aforo como también el 

mobiliario, de contar con dichos requisitos el director validará dicha información en el paso 3 

del módulo de vacantes. 
 

 

4. ¿En el caso  de una IE que no cuenta con vacantes, se puede generar una aula más y cómo se 

designará al docente? 

Siempre que el aula o ambiente que se quiera habilitar tenga un estado de regular a bueno y 

cuente con el mobiliario para las vacantes declaradas se podrá declarar un aula en turno 

ampliado. El MINEDU evaluará la necesidad de contratación de personal docente. 

 

Preguntas frecuentes 
 



5. Una vez terminado este proceso ¿se habilitará el proceso de matrícula normal en el SIAGIE? 

Es correcto una vez concluido el proceso de matrícula extraordinario de acuerdo a la RM 178 y 

RM 193 se habilitarán los módulos del SIAGIE. 

 

6. Las vacantes son a nivel de todas las IIEE por aula o depende de la característica de la IE 

(unidocente, multigrado o polidocente) y la zona rural o urbana.  

La declaración de vacantes se realiza por nivel (servicio educativo) y por grado, la característica 

de la IE se identificará en el paso 2 del módulo y su registro en el paso 3 es considerando la 

característica registrada. 

 

7. Las vacantes son por aula y turno, si es unidocente tendría que definir las vacantes por grado 

nada más; ¿si en una misma aula tiene 2 o más grados tendría que decir cuántas vacantes tiene 

en ese grado? 

Las IE deben registrar sus vacantes, en el caso de una institución unidocente en el paso 2 es 

para identificar su característica y en el paso 3 la validación de vacantes por parte del director 

es por grado siempre teniendo en consideración su característica. 
 

 

8. ¿Se contarán a los estudiantes que estén  en proceso de traslado, en recuperación, ingreso –

reingreso para realizar la declaración de vacantes? 

Las matrículas que se tengan pendientes por procesos de traslado, recuperación e 

ingreso/reingreso, no deberán ser consideradas por el director al momento de declarar sus 

vacantes en el paso 3 del sistema. 

 
 

9. ¿Posteriormente cuando concluya este proceso se podrán efectuar traslados de acuerdo a la 

RM N° 665-201? 

Es correcto una vez concluido el proceso de matrícula extraordinario de acuerdo a la RM 178 y 

RM 193 se habilitarán los módulos del SIAGIE de matrícula y evaluación de acuerdo a las normas 

vigentes. 
 

 

10. ¿La IIEE unidocentes también van a registrar las vacantes? 

Sí, todos los directores de las IIEE públicas de EBR y EBE deben registrar su información en 

cumplimiento de la RM 178 y la RM 193, tengan o no vacantes disponibles. Si no cuentan con 

vacantes deberán declarar cero. 
 

 

11. Las IIEE omisas (no tienen registro de matrícula) podrán declarar las vacantes. 

Sí, la única condición para que la IIEE sea considerada es que haya configurado el año escolar 

2020 en el SIAGIE. 

 
 

 

 

 



12. Si una II.EE desea suspender con el servicio educativo como quedan los estudiantes, si no 

alcanzan vacantes en otras II.EE. públicas. 

Si una IE suspende su actividad para el presente año, los padres de dichos estudiantes tendrán 

que registrase para este proceso de matrícula extraordinaria. 
 

 

13. Los JEC están configurados como turno mañana y tarde, también se tiene que dividir los 

matriculados o solo se considera el turno de mañana. 

En el caso de las IE que son JEC, deberán registrar su matrícula y vacantes en el turno de la 

mañana. 
 

 

14. Si un director de una IE decide registrar en el módulo la ampliación de una sección,  se le 

atenderá con un docente más. 

De acuerdo a la RM 193-2020-MINEDU, se señala en el artículo 15 de Procesamiento de 

solicitudes para Educación Básica Regular, que en caso la cantidad de solicitudes supere el total 

de vacantes disponibles en las instituciones educativas públicas cercanas a los domicilios 

declarados, se aperturarán nuevas vacantes según las condiciones en las que se pueda brindar 

el servicio educativo. Para ello, el Ministerio de Educación establecerá la modalidad de atención 

idónea por ofrecer, en función a la capacidad instalada y las posibilidades de ampliación de la 

oferta pública. 
 

 

15. ¿Para el cálculo de vacantes se incluirá ingreso/reingreso?, se incluirá alumnos que provienen 

de I.E. privadas. 

Las matrículas que se tengan pendientes por procesos de traslado, recuperación e 

ingreso/reingreso, no deberán ser consideradas por el director al momento de declarar sus 

vacantes en el paso 3 del sistema. 
 

 

16. ¿Qué pasa cuando una I.E. ha generado registro de nóminas adicionales más no las aprueba se 

incluirán a las vacantes? 

Las matrículas que se reportan en el sistema de la IE, están consideradas todas las matrículas 

registradas y de las nóminas regulares y moninas adicionales. 
 

 

17. El Director de IIEE puede reportar vacantes en una sección que tiene ya 30 estudiantes 

matriculados, en el área urbana y en qué casos se debe habilitar dos turnos y aulas nuevas. 

Dependerá si al calcular el aforo del aula y a la disponibilidad de mobiliario da como resultado 

que si puede considerar alguna vacante. 

 
 

18. Se va poder sacar reportes para saber que instituciones llenaron las vacantes para las UGEL y 

hacer el seguimiento correspondiente. 

Es correcto, se está coordinando la construcción de un reporte que le permite hacer el 

seguimiento correspondiente, la disponibilidad será comunicada oportunamente. 

 



19. Si una IE es unidocente pasa por alto o necesariamente ingresa los grados a cargo como 

unidocente. 

El director deberá definir si fuera el caso como se conforma el aula multigrado en el paso 2 y 

declarar las vacantes a nivel de grado en cada turno. 

 
 

20. Si es polidocente completo pasa por alto sin hacer nada por no corresponder. 

Si una IE es polidocente completo deberá de registrar solo información en el paso 1 y 3. 
 

 

21. Soy multigrado en la misma ventana lleno un aula 1 por ejemplo se hace cargo de 1er 2do y 

3ero; y Aula 2 otro docente se hace cargo de 4to 5to y 6to. ¿Debo Informar en una sola 

ventana? 

La presente descripción se deberá de registrar en el paso 2, y tener en cuenta al momento de 

validar las vacantes en el paso 3. 

 
 

22. La cantidad de estudiantes matriculados difiere de la cantidad de asistentes pues muchos 

estudiantes aún no han sido matriculados por diferentes motivos. Cómo afecta esto a la 

cantidad de vacantes que se debería registrar. 

Las matrículas que se tengan pendientes por procesos de traslado, recuperación e 

ingreso/reingreso, no deberán ser consideradas por el director al momento de declarar sus 

vacantes en el paso 3 del sistema. 

 

 

                                                                                             

 

 


